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Un decano efectivo realiza internamentesu rol 
y lo comunica de manera efectiva: 
ser elfacilitador del triunfo de los 

demtís:colegas, estudiantes,egresados, " s t a ~ ,  
y por ende, de la institución. 

1. IntroducciC I 

Incursiono !n los estudios graduados del Recinto hace poco más de una década, 
primero co io Coordinadora del Programa Graduado de la Escuela de Comunicación 
(agosto 20i 1 a julio ZOOS), luego como Decana Asociada de Asuntos Académicos del 
Decanato c 1 Estudios Graduados e Investigación (DEGI) (agosto 2005 a diciembre 
2006) y má recientemente desde enero 2010 hasta el presente como Decana Interina 
hasta el prc ;ente. Varias décadas de historia me preceden. Ésta comienza en el año 
1927, cuan o se establece la Maestría en Artes., ofrecida por el Departamento de 
Estudios Hi pánicos. El crecimiento de los estudios graduados a partir de esta fecha y 
hasta 1960 fue uno lento en el Recinto. No obstante, entre 1961 y 1971 el Recinto 
estableció 1 Zintidós programas nuevos y desde entonces hasta 1988 iniciaron trece, 
incluyendo inco programas doctorales, Durante la década de 1990 se sumaron los 
programas Le maestría de Gestión Cultural y la maestría y doctorado en Ciencias 
Ambientale 

La proliferi :ión de los programas graduados propendió a una serie de demandas, 
exigencias ' retos, lo que a su vez generó numerosas interrogantes, las cuales 
generaron su vez la búsqueda de datos por diversas instancias para entender la 
situación y esarrollar directrices para los estudios graduados, 

El Consejo e Educación Superior (CES), en su función como organismo rector de la 
Universidac de Puerto Rico hasta 1993, aprobó la creación del Decanato de Estudios 
Graduados Investigación (DEGI) del Recinto de RíoPiedras mediante la Certificación 
199 (1980. i l ) .  No obstante, a solicitud del Senado Académico (SA) del Recinto, la 
implantaciC i de dicha certificación se pospuso hasta el año 1983-84, cuando el SA 
entregó un informe especial al CES relacionado con la estructuración del nuevo 
Decanato. Debido a que ya habían pasado cuatro años desde su entrega y 
consideraci n final por el CES, el propio SA (1987-1988) revisó este informe y como 
producto d esa revisión emitió la Certificación 76 (1988-89) aprobando el Informe 
Especial qu dio lugar a la estructuración del DEGI. 
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76 del SA con cinco observaciones 
115 (19904991). El SA se dio a la tarea de revisar la 

las normas que regían a los programas graduados en 
una nueva certificación: Normas para los Programas

de Río Piedras (Certificación 72, 1991-92), la 
admitidos a partir de 1994-1995, 

EGI respondió, entre otros factores, a la necesidad de una política 
entara el desarrollo y fortalecimiento de los estudios graduados en 
estructura organizacional que fuese responsable de la implantación 
Esto era necesario ante el crecimiento acelerado de programas
lutamiento de facultad con grados avanzados y con interés en la 

rme especial del SA y las vistas públicas celebradas en marzo del 
s dificultades existentes para el desarrollo de los estudios 
nto, a saber: (a) burocratización de los trámites administrativos, 

s, (c) falta de becas y ayudas económicas para los estudiantes, (d) la 
consejería académica, (e) la carga académica de los profesores y (f)

' ndos para la investigación, y la ai la a congresos y seminarios 

COI 10 ni )rico nos permite constatar que la ruta de los estudios 
into no ha sido una sencilla; ésta parece haber estado siempre
ntenciones, pero que no siempre correspondieron a una visión 

los estudios graduados. En el caso del Recinto los programas 
e, sin que una política cobijara sus procesos académicos y 
do finalmente se produjo la misma fue una muy general y que
administrativa que se encargaría de los estudios graduados 
otras instancias y no delimitó su instancia de poder. La política
ficación 72 apuntaba mayormente a las situaciones procesales 
ra losestudios graduados, pero que careció de una visión de 
raduados. Por su parte, la Certificación 76 (1988-1989), al 
tudios Graduados creó una estructura organizacional, con 
esto. Esa certificación, a mi juicio, careció de la visión 

enerar un claro derrotero para el DEGI. A este Último se le dieron 
areas como: coordinar, facilitar, planificar, servir de enlace, fomentar, , configurar, colaborar, promocionar, orientar, estimular, y 

s más relacionados a campañas de Relaciones Publicas que a un 
de implantar una política de estudios graduados. 

de deseos en la que se espera que el DEGI pueda: 

la investigación.

Fomentar una práctica académica coherente e integrada que propenda al 

encuentro intelectual enriquecedor entre los diversos tipos de programas y 


Asegurar que los programas graduados y los centros de investigación cumplan con 

las normas establecidas por los organismos universitarios. 

Propiciar y estimular los estudios graduados e investigación

cimentac,os en nuestra realidad histórica y social, ampliando nuestros horizontes 




6 


caribeño, latinoamericano e internacional. 
diante relaciones con el exterior y en el país, de forma coordinada 
as unidades, un ámbito institucional de flujo e intercambio de 
e sirva como red de apoyo al desarrollo de los estudios graduados y 

facultades y escuelas en la elaboración de estrategias de 
estrategias estarán encaminadas a reconocer, calibrar y 

ursos existentes y, a partir de éstas, encauzar una acción 
quisición de recursos externos. Losrecursos adquiridos serán 

directamente en el desarrollo de las unidades académicas. 
ar  dentro y fuera del país nuestros ofrecimientos graduados en sus 

oyectos y programas conjuntos con universidades, 
les y científicas, Esta gestión debe darse tanto a 
estímulo y apoyo de las iniciativas individuales o 

académicamente la planificación y la elaboración de estrategias 
tes a la adquisición de recursos externos. 

n el diseño de medidas conducentes a unificar, simplificar y facilitar los 
procedimientos administrativos relativos a los estudios graduados e 

iculación de iniciativas, proyectos, programas y ofrecimientos de las 
al desarrollo y al fortalecimiento de los estudios 

promover la investigación en todos sus aspectos 
capaciciad del profesorado y el estudiantado en 

e las aiversas unidades a nivel de programas de 
an resultar en ofrecimientos innovadores, 
aluación periódica de los programas graduados 

nidad académica de estudiantes y profesores 
n asuntos concernientes al desarrollo de los 

e permitan una dinámica de enseñanza e 
e servicio social de la Universidad en el 

autonomía de ésta. 
s los servicios que requiere elestudiante 
s económicas. admisiones, servicios de 

Aún cuando esta lista no le da al Decanato la fuerza necesaria para hacer cumplir los 
niveles de excelencia necesarios en los estudios graduados y la certificación que lo crea 
carece de vocablos y aseveraciones directas que propongan claramente el radio de 
acción del Decanato. El DEGI, aún sin presupuesto, habiendo tenido 13 decanos y con 
muy poco apoyo administrativo, ha asumido, eficazmente, las tareas que le fueron 
consignadas en las certificaciones los últimos diez años (2001-2011)resultan 
evidentes. 
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11 Implantación del Plan de Evaluación de los Programas Graduados logrando, por
primera vez en la historia del Recinto, la evaluación del 100% de los programas
graduados. 

21 Implantación del Plan de Avalúo del Aprendizaje. 
31 La ela,boraciónde la Revisión de la Política de Estudios Graduados del Recinto de 

Río P..edras, que fue aprobada por el Comité de Asuntos Académicos y está ante 
la cocsideración del Pleno del Senado Académico, 

41 	 Aprobación de dos propuestas de Título V para un total de $5,998,861.00.Una 
de lag propuestas enfoca en la conversión de los cursos medulares de cinco 
maes rías a la modalidad en línea y la segunda provee para el desarrollo de la 
inves igación subgraduada. 

51 Creac ón de nuevos programas doctorales: Ph,D en Inglés, Trabajo Social, 
Admi istración de Empresas y Matemáticas. 

61 Publi ación del Libro de Datos Estadísticos de los Programas Graduados 
(Fact ook)1995-2O 07 ,  

71 Revis 6n del Programa de Ayudantías Académicas y del Programa de Asistencia 

81 
Econimica. 

de los porfolios de los programas graduados y otros materiales 

91 de Desarrollo Profesional para Estudiantes Graduados 

del Decanato Auxiliar de Gestión y Obtención de Fondos Externos. 
ión de Talleres bianuales para los Coordinadores y Directores de los 

as del Decanato: FIPI y CIPSHI, 
tos: CIPSHI, Prórrogas, FIPI, Instrumentación científica y 

de una nueva estructura para el DEGI. 
ed electrónica para el DEGI y un Plan de reemplazo de 

recto a programas en proceso de acreditación o reacreditación. 
bre las Tareas y Responsabilidades de Coordinador de Programa 

re el cupo en los programas graduados del Recinto, 
to continuo en la captación de fondos externos (2008:$8millones; 
illones; 2010:$24millones), 

ara los módulos electrónicos para el 
fondos externos (InfoED). 
es a nivel graduado e implantación del 

as estudiantiles (de PAS a PEAF, 

desatisfacción estudiantil 

1 ~iolloProfesional GraduadolRed 

ión de losCentros de Investigación del Recinto. 
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27)El inc lemento en los Fondos Institucionales para la Investigación y el desarrollo 
de d iersas categorías con el fin de incluir más tipos de investigación 
(intei 'multidisciplinarias, nuevas líneas, "scholarship of teaching", áreas de 
poco ecursos, etc.) y la administración del fondo. 

28)El cu iplimiento con las regulaciones federales de la ética en la investigación 
(CIPS [I, IACUC). 

29)La pu ilicación del Catálogo de Cursos. 
30) La pu ilicación de la Revista Inventio y el boletín Mosaico. 
31) El im ulso vigoroso a la investigación graduada y subgraduada con los Proyectos 

de Tí 110 v, 
También 2s importante señalar que el DEGI ha logrado cambios sustanciales sobre 
las situac mes informadas en las vistas públicas de 1988.Al momento: 

1) 	Más( ? 500 estudiantes graduados disfrutan anualmente de ayudas económicas 
(PEA: PDU's, Programa de Becas). Para el año académico 2009-2010se 
distri uyó la cantidad de $5,864,699.83. Esta cifra no incluye ayudas
suple lentarias y préstamos administrados por la Oficina de Ayuda Económica 
del Rc :into. 

2) Los I logramas de Capacitación de Verano para asistentes de investigación, 
cáted 3 y profesional han provisto experiencias co-curriculares a 752 
estud intes que han participado de los mismos,

3) Losfi idos de investigación han aumentado hasta $350,000 anuales y se han 
diver; ficado las clasificaciones para lograr una inclusión mayor de 
invesi gadores/as. 

4) 	 Los p Dgramas han desarrollado estrategias para la asesoría académica de sus 
estud intes 

5) 	 El DE I se ha dado a la tarea de crear conciencia (ya que esa es la salida que la 
prese te política le da) de que losmiembros de los programas graduados son 
respo sables de: 

o el esarrollo pleno del programa 
o la evisión curricular 
o el ilan de desarrollo 
o el .valúodel aprendizaje 
o el eclutamiento estudiantil y la promoción del programa 
o la búsqueda de fondos externos 
o la bromoción y coordinación de los esfuerzos de investigación 

Vale la p na recalcar que los logros antes esbozados, y muchos otros que por falta 
de espaci 1 no incluyo, se han realizado desde el DEGI, una unidad que por voluntad 
muy pro1 a asumió, en diversos momentos de la historia, la responsabilidad de los 
estudios raduados, aún sin el apoyo necesario, aunque con la colaboración decidida 
de los pi bgramas graduados. Estos logros le han valido al Recinto el lugar que 
ocupa ho entre la comunidad graduada de nuestro país, del Caribe y las Américas, 

Habiendc delineado a grandes rasgos el desarrollo de los estudios graduados en el 
Recinto I preciso que apuntemos al contexto local y global de los mismos para 
contextui izar este plan académico administrativo. 
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n Puerto Rico operan treinta y una (31) instituciones de educación 
e ofrecen estudios graduadosl. De esas, once (11) ofrecen maestrías o 
pos maestría y diez (10) ofrecen doctorados (profesionales y Ph,D). 

z (10) de las 31 universidades tienen ofrecimientos graduados son línea, 
do así nuestra competencia. Aunque el Recinto es la institución con el 
o graduado más grande NO tiene el mayor número de estudiantes 

s datos del Recinto indican que la matrícula graduada en el primer
mico de 2011-2012 asciende a 3,135 esi iiantes. 

os:Tendencias globales 

el escenario global de los estudios graduados encontramos que: 

los estudios graduados como la forma idónea para enfrentar los 
21, La creatividad y destrezas de los investigadores/as generarán 
to necesario para encontrar las soluciones e innovaciones 

educación subgraduada brinda las destrezas y conocimientos 
erza laboral, mientras que los estudios graduados producen las 
as para el desarrollo de la economía del conocimiento que a su 
estra competitividad y capacidad de innovación. 

ográficos importantes que afectarán la ecología de los 

diantes prospectos tiene unas destrezas de lectura y 
áticas menores lo que requerirá atención de parte de los programas 

ero mayor de individuos que forman parte de la fuerza laboral está de 
a la universidad para cursar estudios graduados 

ntes no tradicionales va en aumento 

implantando el Tratado de Bolonia (procesos de 
dos y regulación de ofrecimientos que persiguen la 
la consecución de objetivos). 

de Bolonia el mercado de los estudios graduados se ha 
universidades compiten entre sí, lo que requiere realizar 
identificar y reclutar al mejor talento graduado. 

tes mencionada las tasas de completar los grados tienen 

el Caribe, Columbia Centro Universitario, Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico, EDP College ofPuerto Rico, Inc, Escuela 
de Medicina San Juan Bautis'a, Instituto para el Desarrollo Humano, National University College, Ponce School ofMedicine and Health 
Sciences, Pontificia Universic ad Católica de Puerto Rico, Seminario Evangélico de Puerto Rico, Universidad Adventista de la Antillas, 
Universidad Ana C.Méndez Campus Virtual, Universidad Carlos Aibizu, Universidad Central de Bayamón, Universidad Central del Caribe, 

Puerto Rico, Universidad Int irnacional Iberoamericana,Universidad Metropolitana, Universidad Politécnica de Puerto Rico, Universtiy of 
Miami, University ofNew Orleans, University OfPhoenix, University of Sarasota, 
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Es necesario desarrollar y expandir las rutas no académicas para estudiantes no 
tradi :ionales (negocios, gobierno y organizaciones sin fines de lucro). 

71 	 El desarrollo continuo de nuestros estudiantes que deseen continuar una 
carrera en la Academia es imperativo para que puedan concursar con éxito en 
estos puestos. 

81 	 Gene::ar opciones que fomenten el empresarismo para la innovación y la 
participación de grupos minoritarios. 

91 	Rea1i:zar convenios, compartir recursos y maximizar nuestras posibilidades
trabajando proyectos concretos en conjunto con otras universidades del 
exter,or. 

Dentro de este marco global el Recinto ha ido tallando su espacio mediante su 
participación continua en el "Council of Graduate Schools" y el desarrollo del 
Simposio Graduado: Retos y Futuro de los Estudios Graduados: Perspectivas 
internacionales. 

lo antes c mesto, poaemos concluir que el Recinto de Río Piedras debe 
los estudios graduados para: 

en áreas de nuevo conocimiento mediante el entrecruzamiento de 
o campos de estudio 

programas doctorales en campos noveles 
1 número de estudiantes graduados y subgraduados que realicen 

ón incrementando su competitividad 
4) 	 r los ofrecimientos académicos (trimestres, intensivos) y así poder 

ener a un mayor número de estudiantes 
5) 	 el sitial en el que el Recinto era la institución desde la que se 

investigación que transformaba al país 
s oportunidades de investigación para la facultad 
er, por su excelencia, a los mejores estudiantes 
a facultad altamente productiva (doctorales y postdoctorales) que 
tivamente, desde perspectivas inter/multidisciplinarias a la 
oblemas apremiantes (envejecientes y maltrato, enfermedades 
lzheimer, Parkinson- y violencia en todas sus manifestaciones)

innovación y la maximización de la vida y de la sociedad 

En las s i p  :s se iones presentaré el Plan Académico - Administrativo y su 
con los planes estratégicos institucionales. Este Plan Académico 

nos permitirá elevar los estudios graduados al siguiente nivel desde 
nuestra producción investigativa de punta de lanza seamos la 
de la región Caribeña y nos destaquemos entre las mejores 

2. Visión del DEGI 
El DEGI será una unidad modelo que lidera con agilidad y precisión la innovación 
continua de la educación graduada, la investigación y la creación en el Recinto y 
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mediante sus ejecutorias, fomenta el éxito de todos en la comunidad graduada: 
programas, investigadores, estudiantes, administradores y personal de apoyo, 
logrando proyectar internacionalmente al Recinto como el líder en la producción de 
nuevos conximientos e innovaciones que aportan al desarrollo de Puerto Rico y de la 

3. Misión del DEGI 

El DEGI es la unidad académica con jurisdicción sobre todos los programas graduados 
del Recinto y vela por el cumplimiento de la normativa institucional referente a los 
estudios gr2,duados. En el cumplimiento de su misión el DEGI: 

excelencia acadh ica  y desarrollo pleno de los programas 

omueve, romenta y apoya la i ovación, la investigación y la creación, así 
mo la captación amplia y exitosa de fondos externos. 

3) ce servicios de calidad a la comunidad graduada 
4) 	 por los intereses de los estudiantes graduados y fomenta iniciativas 

el desarrollo de éstos 
5) tiene una comunicación ágil con la comunidad interna y externa 

en una infraestructura tecnológica de primer orden que le 
formar a la comunidad universitaria de los resultados de la 
raduada, la investigación y la creación en el Recinto 

cute y establece junto a las unidades concernidas estándares de calidad y 
elencia para la educación graduada

sarrolla programas de incentivos y reconocimientos para investigadores, 
amas y estudiantes 
ene su recurso humano debidamente adiestrado y comprometido con 
arrollo máximo de los estudios graduados. 

4. 	Investigación y creación: Nuestro portaestandarte 

Una de las áreas prioritarias del DEGI es la investigación y creación en el Recinto, Para 
lograr el pleno desarrollo de estas actividades centrales a los estudios graduados el 
DEGI se encJentra desarrollando una serie de metas y actividades. Principal atención 
se le está dando a la creación del Plan Institucional de Investigación del Recinto de Río 
Piedras. Es:e plan contempla metas y objetivos alineados con el plan estratégico del 
Recinto Universidad 2016 y su plan operacional Trazos. El objetivo principal del Plan 
es agrupar todas las iniciativas que fomenten, apoyen y difundan la investigación y la 
creación en el Recinto para maximizar el esfuerzo estratégico y su resultado. A 
continuación el alineamiento de las r 5 del DEGI con los planes estratégicos 
instituciona'.es, 

"Tabla 1 -/ ieamienIo d e m  IS:In1 ' ;acióny :iói 
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1 
Ra 

pi

Rectora 

resi 

I. Potenciar la capacidad de profesores, 
estudiantes y otro personal rela( nado para I 
investigación y la tabor creati. -

I1 Alimentar la productividadacadérr,,,, ,a 
ipacidad para generar nuevos conocimierrrv 

ción interr--’-3al A- la 
n 

’1. Aumentar 103 mdos 
osicionar ésta y losestudios grad 

xterna 
lizar losDrocesos administrativos 

Plan Institu :lona1 de Investigación del Recinto de Río Piedras 

El plan tral ajará con el enlace de las estructuras, los recursos y los procesos que se 

insertan er la investigación a fin de que las estructuras le sirvan y asegurar que se 

generen y a iignen los recursos necesarios para llevar a cabo el Plan de manera exitosa, 

A continuac ión menciono algunos de los esfuerzos que contempla el Plan: 


a) Admini: tración 

o Anál sis del FTE de investigación del Recinto y formas para incrementar10 
o 	 Imp1 antación de carga académica flexible para los profesores de acuerdo a la 

Nue ‘aPolftica de Estudios Graduados 
o Aun rnto de fondos institucionales para la investigación 
o 	 Des; rrollo de la Unidad de Apoyo a la Investigación (UAI), la cual Último 

proc isará ágilmente las compras, solicitudes de viajes y cualquier otra gestión 
adm nistrativa de los investigadores/as del Recinto. 

b) Desarro lode Investigadores 

o 	 “Tin e line” y actividades para el desarrollo de la investigación y la creación del 
prof Isorado de reciente reclutamiento ( l e r  grupo: 1a 7 años en el Recinto; 2do 
grul: 3: 8 a 12 años en el Recinto) 

o 	 Dive sificar la clasificaciones de FIPI y agilizar los procesos administrativos de 
los ii vestigadores/as 

o Pro$ ‘ama de Mentoría para Investigadores/as 
o Pro@*amade Incentivos y Reconocimientos 
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de un programa de reconocimientos a los investigadores (que podría
premios en metálico, placas hasta estacionamiento privilegiado 

Costos Indirectos 

O Elab ración de la Política para la Creación, desarrollo y cierre de centros de 
inve tigación del Recinto de Río Piedras 

O Des rrollo de dos centros de investigación inter/multidisciplinarios para 
estu iantes subgraduados (fondos provenientes de Proyectos Título v)

O 	 Crea ión de Comunidades Intelectuales Interdisciplinarias (CII) para
desa rollar grupos interfacultativos para investigar áreas como Violencia, Vejez, 
Trab1joy “Translational Research2”, entre otras. 

~ 

d) Investig ción estudiantil graduada y subgraduada 

o 	 El P1 n para el Desarrollo Estudiantil Graduado incluye el componente de la de 
la in estigación. Por ejemplo, durante los meses de octubre y noviembre hay 
paut das actividades sobre: investigación con sujetos humanos, un “Brown Bag 
Lunc and Learn” cada mes (coloquio en el que estudiantes graduados 
presIntan su investigación ante sus pares), enseñanza, investigación y servicio, 
el p oyecto de investigación y una exhibición de posters investigativos de la 
Escu la de Planificación. 

O Sim osio anual de Investigadores Jóvenes del Recinto de Río Piedras en el que
parti\ipan tanto estudiantes graduados como subgraduados 

e) Difusión de la investigación y la creación 
o IncuJsiones mediáticas 

lograma radial, de media hora a la semana en WRTU 
1. Esta producción estará a cargo de la Decana Auxiliar de 

Investigación quien entrevistará a investigadores con el fin de 
presentar a la comunidad la diversa e importante investigación 
que se lleva a cabo en el Recinto 

Divulgación de investigación en programa de WIPR-TV 
o Si1 - osio anual de investigación 
O 	 Pub1 cación electrónica de Inventio, la revista de investigación y creación del 

Reci to 

2. Area 
I

: Con paso firme hacia la educación graduada del Siglo 21 

del DEGI es una vital cuya labor principal es la de velar por la 
de los programas graduados. 
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Tabla 2 -Alinei ? m  Ar Ac ' a  
Plan Estratin 

I uriiversiuau LUJ 

zgo,pertinencia dinamismo, y 
'- est' ' ies "os ' I 

-1 in ,  nistri IO wti nta I ense nta-

Encaminar inslitucionales que 
I

acciones concertadas . .
DE , conduzcai I 

El Area Académica, por tanto, entre sus próximas actividades dirigidas al 
cumplimien to de esas metas es la llamada a: 

1) Dirigir el Plan de Implantación de la Nueva Política de Estudios Graduados del 
Recinto, la cual generará grandes cambios e innovaciones en los programas 
graduacios.Esto requerirá: revisiones curriculares, desarrollo de estrategias para 
mejora]* las tasas de retención y graduación y disminuir el tiempo para completar 
el grad(A Para apoyar a los programas, el Area de Académicos coordinará: 

a) 	 El d esarrollo de un línea de tiempo para llevar a cabo los cambios requeridos 
en 1(ISprogramas graduados 

b) Tall Eres de Revisión Curricular 
c) 	 Losajustes necesarios para adoptar la nuevas modalidades de ofrecimientos 

acaciémicos 
d) Mar ejo de cambios 
e) Tall Eres sobre estrategias para retención estudiantil 
f) 	 Tall Eres sobre las mejores prácticas para atraer y graduar en el tiempo justo a 

losf studiantes graduados 

2) 	Liderear el esfuerzo para desarrollar un programa graduado de maestría y 
doctora do, interfacultativo en Estudios Internacionales. 

3) 	 Convoclar y liderear los Grupos de Innovación Académica (GIA), que serán losque 
comienl:en los diálogos inter/multidisciplinarios e inter/facultativos con el fin de 
desarrollar tres programas doctorales de corte novel que unan los siguientes 
campos, pero sin limitarlos únicamente a estas combinaciones: 

a) Plar ificación, Urbanismo y Arquitectura 
b) Teciiología, Informática y Comunicación 
c) Gob ierno, Política y Gestión Pública 
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4) 	 Desarr llar e implantar la Iniciativa Institucional para Maestrías en Línea (IIMEL).
A raíz del Proyecto Título V Graduado el que ha ido convirtiendo siete cursos 
medul res de cuatro maestrías del Recinto, varios programas han solicitado entrar 
al pro ecto. Ya que el mismo solo debe circunscribirse a los programas
previa ente aprobados por el Departamento de Educación Federal 
adelan aremos la institucionalización del mismo contratando una diseñadora 
instruc ional para que apoye, coordine los entrenamientos y utilice las 
herra ientas previamente creadas por el equipo de Título V Graduado para la 
faculta de los programas que convertirán sus cursos de maestría en cursos en 
línea. 
Con la IMEL el Recinto atenderá varias cosas: 

a) pro eería opciones más rápidas, ágiles y alineadas a las necesidades de los 
estu iantes graduados

b) ate dería a poblaciones que al momento no le está sirviendo como a las 
persdnas mayores de 45 años que necesitan un cambio de carrera o desean 
re ;trarse 

5) CoorUllaf el Segundo Ciclo del Plan de Evaluación de Programas Graduados. EL 
ciclo ti ne una duración de 7 años (2012-2019)e incluirá el autoestudio y
evalua ión externa de 8programas graduados.1 

6) 	Contin ar implantando el Plan de Avalúo del Aprendizaje Graduado y apoyar a los 
progra as en dicho proceso. Este renglón es singularmente importante ya que en 
abril d 1 2012 debemos rendir un Informe de Progreso a la MSCHE en el cual uno 
de los timas es el avalúo del aprendizaje graduado. 

3) Area: Fond s Externos 

Esta es otr área vital, sobre todo para el desarrollo de la investigación, Es preciso
orientar, fo mar, motivar y apoyar a los investigadores/as para que incursionen en el 
circuito de ndos externos. Sin embargo, esa incursión debe ser una estratégicamente
diseñada p ra, que dada la competitividad de la misma, se le hayan provisto las 
herramient s, conocimiento y experiencia necesarias para obtener fondos 
competitivos. 

A continua ión la Tabla 3 que muestra el alineamiento de las metas del Decanato 
Auxiliar de ondos Externos con los planes estratégicos institucionales, 

~ 

on !rui I, T! nei iei 
ecinto, resultarán en fa producciC 

to, aportarán al crecimiento de las 
interdisciplinario, y contribuirán al 

1 sociedad puertorr' iefía e 

1 . 10 Pi yr ar la i stri 'uri ria 
' aara la bdsqueda, obtención y administraciór 

C 



gestión de investigación y creación y con fondos provenientes de la 
Título V Subgraduada, el proceso de radicación y administración de 
convertirá en uno totalmente electrónico y unirá las fases de “pre”y 
ue estaban separadas, estarán bajo una misma unidad administrativa lo 
cilita el proceso para los investigadores. Esto ocurre tras la ampliación 

o de siete módulos de InfoED3: “Proposal Development, Award 
cia1 Tracking, Human Subjects Development, Human Subjects
nancial Staging Area“. El proceso de implantación de losmódulos 
(7)meses. Se espera que el sistema esté operando en vivo en mayo, 
o 	 se podrá correr un piloto para cerciorarnos de su buen 
as este cambio se creará el Centro de Negocios y Fondos Externos, 
rupará las gestiones de fondos externos, Práctica Universitaria 
espacio de oficinas para profesores que las renten por horas o días 
ahí su PPUI o cualquier gestión empresarial cubierta bajo la Ley 

Además, se reará la Unidad de Apoyo Administrativo a losInvestigadores (UAAI) que
constará d dos administrativos de amplia experiencia, que junto a estudiantes de 
Administra ión de Empresas, para quienes la experiencia podrá constituir un 
internado, frecerán apoyo a losinvestigadores que tengan fondos externos o fondos 
instituciona es para todas las gestiones de compra, viajes, etc, que tienen losproyectos
investigativ s.i

: Apoyar, desarrollar y diversificar 

tudiantes graduados es una responsabilidad primaria del DEGI, esto 
ue recibimos el estudiantado más talentoso del País y del extranjero y 
e sea parte de nuestra comunidad universitaria, cuenten con los 
o idóneos para terminar sus grados. Para ello, se han diseñado metas 
emuestra la siguiente tabla, 

i 

3InfoEd International, Inc, 1 iuce programados para optimizar el apoyo administrativo para la investigación proveyendo tecnología y
la comunidad científica. La compañía opera desde 1991 y, al presente, sobre 600 institutos y corporaciones, 
a nivel mundial utilizan su diversidad de productos. 
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fortalecimiento comouniversitadesuidentidad 
stimulando participaciónsu initegrracitm, y su 

sostenida,vinculación con la Institucir" mo 10 de los 
ejesde_.ecimient,mtituctona..

I 
sevincularánElsistemay lasunidades demantia 

efectivacoinsusconnunidaides y conelpaís,deentorno 
y conlascomunidades deEstadospuertorriqueñas 
Unidosat r a d sde laintegraddancurriculardetemát. IS 1 
comunitarias, conproyecciónlasiinwestitrgaclones social, 
laasistencia depolíticapública,elen liaformLoAaci6n 
servicioa iascomunidadesy lagestidnculturaly 
estéticadentrode un marcode revaloración 

'*democrdtica,sustento &leo, aprecioa la ersidad 
valoración puertorriqueña.deEaculitura 
Elsistemay lasunidadesapoyardnlainserciL., 

dela UnSwem!dadcompetitiva enloscircuitosglobalee ~ 

deconocimiento# colaboraciones,incenthvarán 
'-intercambios, y divulgaciánexposidsnes de 

produccián p a nsus"---nteunliwersitañiai 
investigadores;propiciardn 

i/IIy IX 

moveráneladelani 

lointegraldelestudiant,. 
rizaráporelintercambioy la 
itucionesacadémicasy 

J- desarrollo académicadeunaperspectiva internacior 
anceacadémico delestudiante,y profesional el 

enriquecimientodelaexpe a acal 2,lacalida le 
servicio i vidaestudiantil-__

Reclut,. elmejortalentoestudiantil,aumentarla 
población y diversificargraduada sucomposición 

2) Aumentar y retenciónlastasasdegraduación deI,, 
graduadosprogramas y reduciraltiempodegradii-#.iui 

delosestudiantesgraduado
gi3) 	 erocurarquelos estudiantes ' -dosadquieran 

festrezas alosescenariostransferibles detrabajos 
idémicosy profesionales 

, Ixponera losestudiantes a experienciasgradüados 4 

quefomenten culturalcurriculares elintercambio y 
"proffesional(Networking)". !n 

nidad 

debemos, además, atender el reclutamiento de estudiantes 
una campaña concertada y agresiva dirigida a la población

hispana residente en los Estados Unidos para la que 

I 
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ás costo-efectivo estudiar en la UPR-RP que en EU, La campaña que
impreso y videos, utilizará mayormente la "internet" y las redes 

paulatinamente (5% anual) la cantidad de estudiantes 
de 2012al 2014. 

Tomando e cuenta las necesidades de los estudiantes proponemos la creación de los 
siguientes rogramas e iniciativas, que se sumarán a las ya existentes en el DEGI:P 

31 

41 

51 

de Becas para el Reclutamiento Graduado 
de apoyar el reclutamiento de losestudiantes más talentosos se creará el 
Piloto de Becas para el Reclutamiento Graduado. 

de "Coaching"para Tesis/Disertación 
a nivel piloto, ha sido implantado en dos ocasiones por la 
Recinto (2004-2005y 2008-2009).De loscuarenta y nueve (49) 

el 98 % culminó sus tesis o disertaciones y obtuvieron 
académico en que el programa operó. Este programa 
en la consecución de su grado académico como con el 

del Recinto 

Progra a de Desarrollo Profesional 
Este pr grama de carácter presencial y un fuerte componente virtual se genera
desde el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Profesional GraduadolRed Graduada, 
ubicado en el segundo piso de la Biblioteca Lázaro. El programa se diseña para el 
año aca émico e incluye talleres, conferencias, coloquios sobre temas tan diversos 
y perti entes al desarrollo estudiantil como: desarrollo y difusión de la 
investigición, estrategias para entrevistas de empleo, el cooperativismo como 
estrategla empresarial, 

Redacci n en inglés y español para estudiantes graduados
Un área de mejoramiento para los estudiantes graduados, identificada por el 
Consejo sesor de Estudios Graduados e Investigación y la comunidad graduada, es 
la redac ión tanto en español como en ingles. Tomando en consideración la 
experie cia del Instituto Interdisciplinario y Multicultural [INIM), se desarrollará 
con ello el mencionado programa, que consistirá en sesiones intensivas que
permita a los estudiantes subsanar las limitaciones básicas que enfrentan al 
redactar textos en español e inglés. 

~ 

fondos externos 
y apoyar la labor investigativa y de creación de los estudiantes 

sus destrezas para escribir propuestas de fondos externos 
Auxiliar de Fondos Externos ofrecerá una serie de tres (3) 
graduados en losque éstos: aprenderán sobre losfondos 
opciones que tienen éstos ("grants", fundaciones, etc.), 
de fondos, aprenderán cómo escribir una propuesta y

la misma a la agencia o fundación seleccionada. 

Certifica ión "Formando la Futura Facultad'' 

Con el fi de aumentar la competitividad de los egresados de nuestros programas

académi os que desean dedicarse a la academia se creará la certificación
t 
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7) 

9)  

ra Facultad” 4, la que consistirá en una serie de experiencias 
s y talleres) sobre temas como: los procesos neurológicos para 
paración de prontuarios, manejo de grupos, avalúo del 
igación: punto central de la práctica académica, cómo solicitar 
ica y qué esperar del proceso, etc, Al completar esta 
egresados serán conocedores de los procesos básicos de 

ará una ventaja al incursionar en el competitivo mundo 

vidente que los estudiantes graduados se enfrentan a unos 
iferentes, retantes que requieren de innovación y liderazgo
eño exitoso en ellos. De hecho, en estudios del área de 
esas, resulta evidente que los patronos le están prestando 
zas sociales y de liderazgo que tengan los candidatos que 

ento académico que reflejan sus grados. Esto porque se ha 
er liderato puede ser más beneficioso para la innovación y la 

problemas inusitados. Partiendo de esta realidad el DEGI creará 
Liderato para potenciar el nivel de éxito de nuestros egresados 

studiantiles de investigación-acción 
querirán un mentor claustral. Los 
a para su selección, 

Becas del DEGI, especialmente al 
por Méritos Excepcionales, resulta 

hay un grupo cuyas ejecutorias 
merecen reconocimiento, es por esto, que el DEGI, utilizando 
externos, otorgará anualmente un reconocimiento a tres estudiantes 

5) Area Admin strativaI 
dministrativa del DEGI es el “corazón” de sus funciones pues es el área 

del diseño estratégico que el Decanato esboza en sus planes de trabajo y

compleja serie de operaciones administrativas y contables referentes a: 


(fondos institucionales, becas estudiantiles para la 

estudiantiles (Programa de Becas: PEAFs, PDUs, Becas 


internas del propio Decanato. 

con los demás planes estratégicos del nivel 

4 Durante el Verano 2011 y c mo parte de losTalleres de Capacitación para Estudiantes Graduados, se desarrolló y ofreció una versión piloto
del programa “Formandoa 1 Futura Facultad.” Dicha versión fue positivamente acogida y evaluada por los participantes.i 



I 
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o2 



21 

para la Inv stigación. Entre las actividades a realizarse están: 

Jornadas didesarrollo -Conferencias sobre investigación novel y talleres innovadores 

para la com nidad externa (4 por semestre x $8,000= $32,000)

El 10K del 1
, egreso a casa: corre o camina el Recinto de Río Piedras (Inscripciones y
auspiciadodes, $30,000.00) 

Someter trds propuestas a fundaciones como: "Spencer Foundation" y otras. 

21 Posicionar 1 Recinto de Río Piedras como el líder en estudios graduados
Para logra ser el eje central y líder en la discusión de la educación graduada
desarrollar mos un simposio de estudios graduados anualmente. Al mismo 
invitaremo ponentes de renombre internacional que atraigan al sector graduado de 
otras unive sidades en la Isla y el Caribe. Esta actividad, en la que se cobrará por
registrarse, nos permitirá también generar fondos, así como posicionarnos como líder 
en los estu ios graduados.i

3) Plan de Des rrollo Profesional 
Con el fin 4e mantener el nivel de excelencia y desempeño del personal se creará el 
Plan de Dekarrollo Profesional que tendrá talleres y conferencias sobre: (a) temas 
relevantes /al personal del DEGI (por ejemplo: cultura de servicio, talleres de 
programad s como Excel, "Power Point" y otros), (b) temas de reciente desarrollo o 
cambio (co yright, patentes, leyes federales para la investigación), (c) de bienestar 
(manejo de cambios, motivación, salud, etc.). Este programa será complementado con 
alguno de 11s talleres ofrecidos por otras unidades del Recinto, siempre y cuando los 
mismos se dlineen a los objetivos del Plan del DEGI. 

4) Sistematizat operaciones y facilitar los procesos administrativos 
el sistema de manejo de contenidos e-degi 

a nos permitirá acopiar y manejar todos los procedimientos 
que se llevan a cabo en todas las áreas del DEGI, Esto con el fin de que 

transparentes 	y puedan continuarse aún cuando el personal 
presente o en caso de jubilación. 

5) 	Desarrollar /el Avalúo de la Efectividad Institucional del DEGI 
Se implanta á de forma continua el proceso de avalúo de la efectividad institucional en 
todas las á eas del DEGI para lograr cumplimiento con los estándares 2 y 7 de la 
MSCHE, i
El DEGI m ntendrá una identidad y presencia firme en la comunidad interna y la 
externa. En la interna informará a la comunidad sobre las gestiones que realice en pro 
de los estuLios graduados. Con la comunidad externa reafirmará el liderato del 
Recinto en los estudios graduados del país y de la región difundiendo la investigación 
que se reali a y organizará el Simposio Anual de Estudios Graduados.2 
Area de Techogía  
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El sistemay las unidadesestablecerány mantendránuna 
Jniversidadactualizadatecnológicamentede m a m  
;e optimicensus funcionesdedocencia-aprendiz;,,, 
,nvestigación, servicio, creación y administración al 
promoverse lassinergias productivas, la agilidad
administrativa, elaccesoa lafuentesde informacibn 

idémicaeinstitucianaly la comunicaciónal i ‘,erior, a! 
nteriory entrela unidadessistémicas. 

dad institu ma ied , prácticasgerencialesy 
ilioridadesacadémicas iarán la 

ltrarla estructuri rcnolr del 
ión de lasfuncionesdecomunicación, 

3) 	 Programación para la automstizaciónde losprocesos
administrativosy contable 

Virtualizacii5n de la infraestructura 
Con el fin de ser más eficientes en los servicios que tiene el DEGI, ya que no 

contamos c on sufiente recursos físicos, se virtualizará la infraestructura, lo que 
además per mitirá tener respuestas más inmediatas a situaciones técnicas que puedan 
surgir. 

El DEGI “pa]ierless” 
ComiI parte del esfuerzo para agilizar los procesos administrativos y proteger el 

ambiente el DEGI ha desarrollado su Plan de Digitalización de Documentos y como fase 
previa a la implantación del mismo comenzará un plan piloto de organización de 
documento5: de acuerdo a la estructura previamente establecida. 

7)  Facultad gr;iduada 

Aún cuando el DEGI no tiene ningún profesorado bajo su tutela, entiendo que debemos 
ofrecer, al nlenos dos actividades anuales dirigidas a la fa-- d gri 

Lecci ón Magistral para Facultad Graduada 

Estrf ichando lazos: Actividad de confraternización 


Estas activi dades generarán un sentido de comunidad, servirán para mantenernos 

L 
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informados/sobrelos es__ r sobre A s relevantes para el grupo. 

8) Reflexión 

Este Plan kci iaemico-ac ISEI ivo se fundamenta en el ri itrategico, universidad 2016 y 
se inserta en su Plan Operacional Trazos. Reconoce la trayecroria de los estudios graduados 
en el Recin to y su inmenso potencial. Contempla metas para áreas vitales como la 
investigaciórI,los estudiantes, la captación de fondos externos, la gerencia de los programas, la 
Administración del DEGI y la infraestructura tecnológica, entre otras. 

Elevar lo est udios graduados a un nivel más alto que el actual con la creación de tres a cuatro 
programas (loctorales, la implantación de la Nueva Política de Estudios Graduados que
transformar: I los ofrecimientos y el modelo gerencia1 de los programas representa un desafío 
intelectual y económico. Aún así, estamos más que dispuestos a asumir la responsabilidad que
la oportunidlad de implantar este plan nos ofrece. Y es que asumir la dirección del DEGI, en 
este moment o requiere de estrategias, pero también de compromiso, de capacidad de diálogo,
de respeto y de trabajo. Este plan apunta al desarrollo pleno de nuestro mejor recurso: el 
humano -in\ restigadores, estudiantes, personal de apoyo-, todos moviéndose en una misma 
dirección, ha cia el afianzamiento de los estudios graduados y la investigación y la creación. 
Esto con el ciinvencimiento del impacto positivo de éstos para el desarrollo de nuestro país, el 
Caribe y el mundo. 
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